Política de Datos
1. Política de Datos Personales
En Crecer Seguros,estamos comprometidos con tu privacidad y bienestar, por ello hemos adoptado las medidas de
conﬁdencialidad y seguridad necesarias para proteger tu información, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos personales (Ley N° 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2013 JUS), siendo para
nosotros muy importante que conozcas la siguiente información:

.

Datos Personales: Toda aquella información sobre una persona natural que la identiﬁca o la hace identiﬁcable, por
cualquier medio. Por ejemplo: Nombres, apellidos, nacionalidad, estado civil, documento(s) de identidad, entre
otros.

.

Datos Sensibles: Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismo puedan identiﬁcarte,
como por ejemplo tu huella dactilar, información relacionada a tu estado de salud, ingresos económicos, entre
otros.

.

2. Tratamiento de los Datos Personales:
En caso nos brindes tu consentimiento libre, previo, expreso e informado, a través de la aceptación de la presente
Política, tus Datos, incluyendo dentro de este concepto a los sensibles, serán tratados por Crecer Seguros, lo cual
permitirá:
(i) Ofrecerte todo tipo de productos y/o servicios de seguros y demás que puedan resultar aﬁnes, inclusive a través
de terceros, pudiendo enviar publicidad e información en general, a través de sus diferentes canales.
(ii) Usar, compartir y/o transferir (dentro o fuera del país) tus datos con las empresas de nuestro grupo económico
empresas vinculadas, y/o no vinculadas, así como, con nuestros socios comerciales, públicos y/o privados, nacionales y/o extranjeros, con la ﬁnalidad de que realicen campañas comerciales, trabajos estadísticos, análisis de mercado y/o cualquier otro uso referido a los productos y/o servicios presentes y/o futuros que cada uno de ellos puedan
ofrecerles. Revisa la lista aquí.
En caso no nos brindes tu consentimiento para el tratamiento de tus Datos, Crecer Seguros se encontrará impedido
de tratarlos para las ﬁnalidades descritas anteriormente, y sólo podrá tratarlos para la ejecución del/los contrato/s
celebrado/s con éste.
Descarga los datos de nuestros proveedores y empresas vinculadas aquí:

Nuestros Proveedores

Nuestras Empresas Vinculadas

3. Almacenamiento de los Datos Personales:
Para asegurar la correcta administración y custodia de los Datos que nos proporcionas, te informamos que estos
serán registrados en un banco de datos bajo titularidad de Crecer Seguros, cuyo domicilio es Av. Jorge Basadre N°
310 piso 2 San Isidro, bajo altos estándares de seguridad y calidad en observancia de las disposiciones legales vigentes.
4. Plazo del Tratamiento de los Datos Personales:
Recuerda que, al otorgarnos tu consentimiento, tus Datos podrán ser tratados por Crecer por un tiempo indeﬁnido,
o hasta la revocatoria del mismo.
Revocación de Autorización para el Tratamiento: La autorización brindada para el tratamiento de tus Datos puede
ser revocada en cualquier momento. Para ejercer este derecho deberás presentar personalmente una solicitud escrita en nuestra oﬁcina ubicada en Av. Jorge Basadre 310 piso 2 San Isidro o ingresando aquí.
.
Crecer Seguros podrá establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado oportunamente a través de su página web.
Recuerda que, en cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición
(ARCO), para ello, ten en cuenta lo siguiente:

¿Cúal es el plazo máximo?
¿Cúal es la ﬁnalidad?

de atención de acuerdo a
la ley N°29733?

Acceso

Rectiﬁcación

Cancelación

Te permite conocer y obtener información sobre los datos
personales que estamos tratando.
Te permite modiﬁcar los datos que son inexactos, incompletos, erróneros o falsos.

Te permite suprimir tus datos de nuestra base de datos.

20 días hábiles

10 días hábiles

10 días hábiles

Permite oponerte a que tus datos sean utilizados para un
Oposición

tratamiento especiﬁco, por un motivo legítimo y fundado,

10 días hábiles

referido a una situación personal concreta.
Para ejercer estos derechos tú o tu apoderado podrán acercase a nuestra oﬁcina ubicada en Av. Jorge Basadre 310
piso 2 San Isidro y llenar el formulario de solicitud, también puedes ingresar tu solicitud en nuestra página web
www.crecerseguros.pe.
Puedes descargar el formulario aquí y enviarlo al buzón gestionalcliente@crecerseguros.pe.
Para mayor información, respecto al ejercicio de estos derechos, puedes comunicarte con nuestra Banca Telefónica
en Lima al 417-4400 y Provincias al 0- 801-17440. Finalmente, te informamos que, nuestra Política de Protección de
Datos Personales podrá ser modiﬁcada en cualquier momento, en cuyo caso, el texto vigente de la misma será publicado en nuestro portal web www.crecerseguros.pe.

